AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
Secretaría General

DOÑA INÉS PIÑERO GONZÁLEZ-MOYA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión ordinaria celebrada el día veintiséis de
febrero de dos mil veinte, aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, cuyo tenor
literal se transcribe a continuación, con el siguiente resultado: cuatro votos a favor del Grupo Municipal
Socialista (4), tres votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos (3), dos votos a favor del Grupo
Municipal Popular (2), dos votos a favor del Grupo Municipal IU-LV-CA (2), un voto a favor del Grupo
Municipal Podemos (1) y un voto en contra del Grupo Municipal Vox (1).
MOCIÓN
40 ANIVERSARIO DEL REFERÉNDUM SOBRE LA INICIATIVA DEL PROCESO AUTONÓMICO DE
ANDALUCÍA (28F).
«Los andaluces y las andaluzas celebraremos el próximo 28 de febrero el cuarenta aniversario del

referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía.
Ese referéndum era el tercer y último requisito exigido para el acceso a la autonomía
establecido por el artículo 151 de la Constitución española de 1978, una vez que las 8
diputaciones provinciales andaluzas y el 97% de los municipios de la región se
pronunciaron a favor de la aplicación de dicho artículo.
Este hecho demuestra cómo las corporaciones locales se comprometieron desde el primer
momento en la lucha por la autonomía andaluza. Las diputaciones y los ayuntamientos
fueron los que mejor entendieron esa reivindicación y los que se convirtieron en
principales impulsores de la autonomía andaluza, garantes de la convivencia, protagonistas
de los avances socio-económicos y culturales de los pueblos y ciudades de Andalucía y
fortalecedores de la democracia.
Esa demanda de autonomía plena y esa afirmación colectiva de Andalucía contribuyó de
forma decisiva a cambiar muchas cosas. Por un lado, permitió dejar atrás esa sensación
de que Andalucía como Comunidad estaba condenada al atraso, al aislamiento y a la
marginación. Andalucía alzó su voz de forma potente y pacífica y ya nada sería como
antes. La aspiración al autogobierno, deseo perfectamente conciliable con la identificación
con España que siempre ha tenido el pueblo andaluz, tuvo un intenso componente
transformador orientado a la realización de ideales no sólo autonomistas sino de auténtico
cambio social en Andalucía.
Por otro lado, se quebró el propósito de determinadas fuerzas de construir un Estado
Autonómico basado en la desigualdad, en la discriminación, en las dos velocidades. Se
puede afirmar que el modo de acceso de Andalucía a la autonomía, y todas las
circunstancias que lo rodearon, representaron un punto de inflexión determinante de
nuestra vida constitucional contribuyendo a fraguar la idea de la España plural hoy
existente.
En este sentido, la aportación andaluza a la configuración del modelo territorial español ha
sido determinante, no sólo porque, en todo ese proceso, Andalucía se ganó a pulso el
derecho incuestionable de estar entre los territorios con mayor nivel de autogobierno, sino
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porque el combate pacífico y democrático de los andaluces y andaluzas sirvió para
desarrollar un modelo útil para todos en cuanto que el reconocimiento de nuestra
diversidad y de los hechos diferenciales se hacía perfectamente compatible con la
vigencia del principio de igualdad, que ha sido siempre nuestra bandera más distintiva.
Y todo ello, en el marco del respeto más estricto a las reglas del juego democrático y a la idea
misma de España como proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, un
proyecto que tiene historia, presente y futuro.
En estos momentos, cuando Andalucía cuenta con Gobierno apoyado por una formación
de ultraderecha que plantea la eliminación de las autonomías, que pretende una vuelta al
pasado mediante la recentralización de las competencias, es necesario reivindicar el
espíritu de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y del referéndum del 28 de
febrero de 1980 para defender todo lo conseguido por la autonomía andaluza en estos
cuarenta años.
Andalucía no puede permitir ni un paso atrás en su autogobierno, debe desarrollar todas las
competencias establecidas en su Estatuto, aprobado mayoritariamente por el pueblo andaluz en
1981 y 2007.
Asimismo, Andalucía tiene que seguir defendiendo una visión global e inclusiva de España,
garantizando que el Estado sea garante de la igualdad de oportunidades de todos los
españoles y todas las españolas vivan donde vivan.
En este contexto los ayuntamientos y las diputaciones deben ser, de nuevo, la punta de
lanza en la defensa y el compromiso con el 28 de febrero, trabajando colectivamente por
defender Andalucía de las amenazas y retrocesos que algunos quieren para nuestra
autonomía.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Palomares del Río,
propone para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
Primero.- El pleno del Ayuntamiento defiende el espíritu de las manifestaciones del 4 de
diciembre de 1977 y el referéndum del 28 de febrero de 1980, reconociendo todo lo conseguido
por la autonomía andaluza en estos cuarenta años.
Segundo.- El pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
y al Parlamento de Andalucía a que no se dé ni un paso atrás en el autogobierno de
Andalucía, desarrollando todas las competencias establecidas en el Estatuto de Andalucía
vigente, aprobado mayoritariamente por el pueblo andaluz en 2007.
Tercero. - Declarar la voluntad de este Ayuntamiento para reafirmar los principios de
modelo territorial que se basa nuestro Estado: unidad de España, reconocimiento de los
hechos diferenciales, cohesión social y territorial e igualdad de todos los ciudadanos y
ciudadanas en sus derechos y deberes, independientemente de su lugar de nacimiento o
residencia.
Cuarto.- El pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a que organice actos de
conmemoración y divulgativos con motivo del cuarenta aniversario del Referéndum sobre la
iniciativa del proceso autonómico de Andalucía.
Quinto.- Dar cuenta de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
Parlamento de Andalucía y Federación Andaluza de Municipios y Provincias.»
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Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero, a fecha en la que se procede a su
firma.
Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
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